21 DE JUNIO:
DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA

‘08
nio
Ju

Una cámara digital y mucha imaginación es todo lo que necesitas para venir
esta mañana a las 12:00 h a la Fnac de Valencia, donde te diremos el tema que
debes fotografiar en el II Maratón Fotográfico Fnac-ADN. Dispondrás hasta las
17h para explorar la ciudad en busca de la mejor imagen. Sólo por participar te llevarás algún
interesante regalo, y si resultas ser uno de los 5 premiados te esperan cámaras réflex, monitores
profesionales o impresoras fotográficas. Eso sí, lo único que te pedimos es que te inscribas de
forma totalmente gratuita en el mostrador de Información de la Fnac hasta el 7 de junio.

AGUSTÍN REMESAL

lunes

Desde su página oficial y recién publicada
su última novela, “Las fuentes del Pacífico”,
Jesús Ferrero (www.jesus-ferrero.com)
lanza otros textos inéditos. En su blog, bajo
el título de Millones de años después del Big
Bang, irá armando un nuevo artefacto
literario que no puedes dejar de leer.
Semanalmente dejará, en las páginas de
ClubCultura.com, sus impresiones el también
escritor José Ángel Mañas. De manera más intermitente –inmerso
en el rodaje de su segundo largo- reaparecerán, sin previo aviso,
nuevas entradas del cineasta Daniel Sánchez Arévalo. Mientras
tanto, el músico Sergio Algora (La costa brava) saca a la luz sus
simpáticas tiras cómicas, “Las aventuras de Lenteja y Condón Roto”.

Apariciones y reapariciones
EL PORTAL CULTURAL DE LA FNAC
sábado

7 19:00h

Si hay una banda que pueda asegurar que se ha fraguado en los
escenarios, esos son los componentes de Vetusta Morla. En este
primer disco resumen los nueve años de actividad musical que
llevan a sus espaldas, en los que han construido una identidad
sonora usando la instrumentación clásica del rock que huye de
convencionalismos. Las palabras acaparan también protagonismo en el disco, convirtiendo
las canciones en enigmas cuya resolución corresponde a las personas que las escuchan.

RISTO MEJIDE

9 19:00h

miércoles

11 19:00h

“EL PENSAMIENTO NEGATIVO”

Risto Mejide (Barcelona, 1974) no es sólo el personaje mediático que castiga
con sus corrosivas críticas a los concursantes de un conocido programa de
televisión. La experiencia de Risto en el mundo de la comunicación y la
publicidad tiene mucho que ver con su éxito: su trayectoria profesional como
director creativo pasa por algunas de las agencias más reconocidas del país
donde ha trabajado para “clientes” tan dispares como Britney Spears, U2, Beck, Radiohead o
Lou Reed. En el libro que hoy nos presenta encontrarás perlas como ésta: “La estupidez es como
la halitosis, o como una falta de ortografía. La sufre todo el mundo, menos quien la comete”.

HIGH-END
LA ALTA FIDELIDAD ABSOLUTA

jueves

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Sábado 21 de junio, a partir de las 20:00h.
Explanada del MuVIM

Otras novedades

6 19:00h

“Cannes”
Fotografías de Emanuele Scorcelletti

8 12:00h

Agustín Remesal ha sido corresponsal en el extranjero desde 1983 y a lo largo de su
trayectoria profesional informó de los conflictos que vivió en Angola, Líbano o Egipto a
través de sus crónicas para los informativos de TVE o los reportajes en “Informe Semanal”.
Pero quedó marcado por la lucha desigual que enfrenta a israelíes y palestinos en la
denominada franja de Gaza. En el libro que hoy nos presenta, terminado de escribir en
marzo de este mismo año, narra el trasfondo y los pormenores de este conflicto, con la
pasión del testigo y la distancia del periodista.

Cyan son cinco chicos que hacen música emocionante, intensa, sensible
y sincera. Cinco jóvenes, con una media de edad que ronda los 24 años,
que disfrutan con lo que hacen. Afincados en Barcelona, vienen desde
Bilbao, Bogotá y desde la misma Barcelona. Hoy nos presentan su debut
discográfico, diez canciones masterizadas con la ayuda de Adam Ayan
(Nirvana, Foo Fighters, Tracy Chapman y Pearl Jam, entre otros).

“UN DÍA EN EL MUNDO”

domingo

“GAZA. UNA CÁRCEL SIN TECHO”

viernes

Coincidiendo con el homenaje que el
Festival Cinema Jove rinde este año a su
“hermano mayor” francés con la
proyección de las películas que no se
llegaron a ver en Cannes en 1968 a causa
de la suspensión de la muestra,
presentamos estos días en la Fnac las
fotografías de Emanuele Scorcelletti, de
Scarlett Johansson (2005)
© Emanuele Scorcelletti / Gamma
la Agencia Gamma. Bajo el título de
“Cannes”, la muestra recoge una serie de 34 fotografías en blanco y
negro seleccionadas de la revista "100 fotos del Festival de Cannes por
la libertad de prensa", que edita la ONG Reporteros Sin Fronteras.
Instantes robados, estrellas y alfombra roja, glamour y emoción,
Scorcelletti se ha especializado desde hace una década en reportajes
de rodajes y en los secretos de grandes acontecimientos cinematográficos,
entre ellos el Festival de Cannes. En 2003 consiguió el World Press Photo,
en la categoría de Arte y Cultura.

5 19:00h

Hoy celebramos el Día del Socio Fnac. Para los que ya pertenecéis
a nuestro club sabéis que en estos días especiales los socios disfrutan
de ofertas y ventajas exclusivas en sus compras. Y hoy, además,
os presentamos en el forum al grupo Superpuestas con su espectáculo
de humor “Esquizoféminas”, una comedia absurda, atrevida e
irónica que ha llevado a estas tres actrices a ser finalistas, por
segundo año consecutivo, del Circuito Café Teatro.

VETUSTA MORLA

Exposición fotográfica del 20 de junio al 2 de septiembre.
Más información en ClubFoto de ClubCultura.com,
el portal cultural de la Fnac.

jueves

SUPERPUESTAS- “ESQUIZOFÉMINAS”

“CYAN”

Hace casi tres décadas que el Ministerio de Cultura
Francés decidió convertir el 21 de junio en el día
en que la Música se convirtiera en un motivo de
fiesta nacional. La celebración se exportó por
todo el continente y fue rebautizada como el Día
Europeo de la Música. Desde la Fnac venimos
celebrando año tras año esta efeméride, desde
un punto de vista reivindicativo y desde nuestra
filosofía de hacer la cultura más accesible a todo
el mundo. Y por tercer año consecutivo lo hacemos
a lo grande, con un concierto gratuito en la
explanada del MuVIM que presenta un cartel
irresistible: la particular visión de la música
sefardí que plantean Amán Amán (ex L’Ham de
Foc), Dei Suoni y su suave, melancólica y delicada
pero intensa música, los reconvertidos Tachenko,
que presentan un nuevo disco conquistado por la
acidez de sus letras, y Soul Vigilantes con su
travesía funk inspirada en Prince, Zapp o James
Brown. Un gran día de fiesta para la Música.
Además, del 16 al 22 de junio le quitamos el IVA
a la música, llévatela con un 16% de descuento.
Y desde el día 10, con compras de CDs, DVDs o
merchandising superiores a 20¤ te regalamos el
CD Fnac Live Music.

Desde que en 1995 grabara sus primeras maquetas de forma artesanal
han sucedido muchas cosas en la vida y la carrera de Nach: un periodo
intenso en EE.UU., colaboraciones con algunos de los grandes de la escena
nacional, componer la canción oficial de la liga de basket de 2005, publicar
un doble CD, firmar con una discográfica de las grandes... Con este nuevo
disco, “Un día en Suburbia”, el MC alicantino regresa a la escena Hip Hop
con las cosas muy claras y con las rimas más brillantes y afiladas que nunca.

CYAN

II MARATÓN FOTOGRÁFICO
DISPARA Y GANA

“UN DÍA EN SUBURBIA”

DÍA DEL SOCIO

Más información en ClubCultura.com

En ClubLiteratura encontrarás las primeras páginas de “Divisadero”,
de Michael Ondaatje, donde el autor de “El paciente inglés”, habla
del peso de la memoria. Carmen Posadas participa en “Deseos de
mujer” (Plaza & Janes), un libro escrito conjuntamente con María
Ángeles Fernández, Clara Obligado y Pilar Rodríguez. Alex de la
Iglesia recibirá el Premio Ciudad de la Luz mientras sigue preparando
Plutón Verbenero. Conoce más en www.alexdelaiglesia.com. Nueva
entrega de material rabiosamente inédito en el blog del dibujante
Jorge González. Visita ClubCómic. Y en ClubMúsica, todo sobre el Día
de la Música, las giras más interesantes, nuevos videoclips y jukebox.
Conoce en ClubFoto los talleres tecnológicos Fnac que te hemos
preparado y date una vuelta por nuestras exquisitas galerías online.

3 19:00h

FNAC SAN AGUSTÍN
Guillem de Castro, 9-11
46007 - Valencia
Lunes a sábado de 10 a 21,30 h.
Domingos y festivos de 12 a 21,30 h.

martes
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NACH

12

12:00h, 15:30h,
17:00h y 18:30h

La Fnac y Sarte Audio Elite te invitan a descubrir la auténtica excelencia en audio High-End,
la alta fidelidad absoluta, para acercar a los audiófilos más exigentes las últimas primicias en
audio-vídeo de excepción. En esta jornada podrás disfrutar de equipos de muy altas prestaciones
perfectamente optimizados y de las últimas novedades de las marcas más
prestigiosas.

FIRST AID KIT

sábado

14 19:00h

“PLAITS”

Aunque su nombre dé a entender otras cosas, detrás de First Aid Kit están Agnès
Aran y Carles Querol, dos barceloneses que iniciaron su andadura musical hace
apenas año y medio. El que hoy nos presentan es su segundo trabajo, un disco
en el que plantean una música concisa y orgánica que deja un regusto de
electrónica distorsionada. En sus canciones también tienen cabida baterías de
carne y hueso, percusiones de juguete, pianos e incluso un trío de cuerda.
Más información en www.clubcultura.com/nuevotalento

INMA SERRANO

lunes

16 19:00h

“INMA I”

Gran parte de la inspiración de sus canciones procede del Mediterráneo
que baña su Alicante natal y, disco tras disco, se ha ido enriqueciendo con
las influencias de las distintas ciudades en las que ha estado viviendo. Hoy
nos presenta su sexto trabajo, un disco muy personal en el que rinde homenaje
a la lengua de su padre, ilicitano de nacimiento. Sensibilidad, sueños y
recuerdos se juntan en unas letras adaptadas con la ayuda de Josep Teró.

PEDRO URIS

martes

17 19:30h

“CITA CON LA ETERNIDAD”

Guionista, realizador, crítico de cine, animador cultural... Pedro Uris se manifiesta como un
creador nato, y su última aportación al mundo de la ficción la propone en forma de novela. “Cita
con la eternidad” es un thriller policiaco en el que se mezclan los elementos característicos del
género con algún que otro toque de ciencia ficción, donde los personajes y la soledad tienen una
relación intensa y el mundo de la literatura se hace protagonista a través de la propia historia.

BERTOMEU
“PARA TU CALMA”

jueves

19 19:00h

Desde 1995 Albert Bertomeu ha encadenado varios proyectos musicales
y publicado varios discos, primero con los grupos Vinojuan y Noir y
después con su propio nombre, Bertomeu. En todos estos proyectos es
él quien firma letras y músicas, pero con la presencia siempre importante
de la banda, lo que él denomina “bandautor”. Hoy nos presenta “Para
tu calma”, tercer disco con la actual formación y una nueva muestra
de su capacidad para componer canciones y melodías atemporales.

EL HIJO DEL
EBANISTA

domingo

22 19:00h

“MI NAUFRAGIO”

El Hijo del Ebanista es un proyecto que nació en septiembre
de 2005. Una noche, bajo los acordes y melodías de Iván
Ferreiro y Mogway, Fran y Ximo decidieron montar un grupo
de pop-rock. Ellos definen su estilo como directo, sencillo y
sobre todo intenso. “Mi naufragio” es el título que da nombre
a este primer ep del grupo que ellos mismos han autoproducido
y financiado.

23o FESTIVAL DE
CINE CINEMA JOVE

días

23, 24, 25
26 y 27

Con el mes de junio llega a Valencia el Festival de Cine Cinema
Jove. Y como viene siendo costumbre desde hace ya años, en la
Fnac colaboramos estrechamente con el certamen cinematográfico
más interesante de la ciudad. En esta vigésimotercera edición
contaremos en nuestro Fórum con la presencia de la actriz Bárbara
Goenaga, premiada por el festival, y de Nacho Vigalondo, director
de “Los cronocrímenes”, con la proyección de los mejores cortos
valencianos del 2007, encuentros con profesionales del mercado
internacional del cortometraje, coloquio con músicos de cine y
con editoriales de libros de cine. Además, nos sumamos al homenaje
del certamen valenciano a su “hermano mayor” italiano con la
exposición fotográfica “Cannes” de Emanuele Scorcelletti.

“HOTEL POSTMODERNO”

domingo

29 19:00h

De ALBERTO T. BLANDINA, CAROLINA OTERO, SERGIO VELASCO y
MAXI VILLARROYA
Un blog compartido, diferentes historias y un punto de encuentro literario escenificado
en un hotel. Estos tres elementos fueron el punto de partida de una novela escrita a
cuatro manos, algo que a priori parece excesivamente complicado pero que a estos
cuatro autores valencianos les resultó sencillo, como si de un juego se tratase. El
resultado es “Hotel Postmoderno”, una novela de historias cruzadas cargada de
dinamismo, diversión y alguna que otra innovación literaria que ha sido finalista del
Premio Azorín 2008.

LUNES

MARTES

2

MIÉRCOLES

3

TONI BELENGUER 5TET

NACH

“Alter ego”
Actuación en directo.

“Un día en Suburbia”
Actuación en directo.

19:00h

9

4
“LCD / Plasma y las nuevas
tecnologías de la imagen”
Impartido por los especialistas
de la Fnac.

10

AGUSTÍN REMESAL
“Gaza. Una cárcel sin techo”
Presentación del libro y coloquio
con Ricard Pérez Casado y el
autor.

19:00h

16

De Miquel Jurado y David
Morancho
Presentación del cómic a cargo
del crítico Álvaro Pons
y los autores.

INMA SERRANO

PEDRO URIS

“Inma I”
Actuación en directo.

“Cita con la eternidad”
Presentación del libro a cargo
de la escritora Carmen
Amoraga, el editor Luis Andrés,
el periodista Manuel
S. Jardí y el autor.

23

24
23o FESTIVAL DE CINE
CINEMA JOVE

MÚSICA DE CINE
Encuentro con compositores
valencianos
Presentación del disco
“Compositors de
18:00h
Cinema”.

PEQUEÑOS DIBUJOS ANIMADOS
Presentación del DVD realizado
por niños y coordinado por
Mario Torrecillas.

18:00h

II MARATÓN FOTOGRÁFICO

“Un día en el mundo”
Actuación en directo.

Concurso de fotografía
Cita a las 12:00h en la puerta
de la Fnac
En colaboración con el
diario

Entrada exclusiva para
Socios Fnac.

19:00h

19:00h

INQUIRO

La alta fidelidad absoluta
Demostración de equipos
de sonido y video de alta 12:00h
gama
15:30h
En colaboración con

Actuación en directo.

19:00h

Entrada con invitación o con
18:30h
la tarjeta de Socio Fnac.

ESPECIAL CORTOS
Selección de cortometrajes
12:30h
de la Com. Val.
Selección “Panorama 18:00h
Valenciano”.
Selección KIMUAK 10 años 19:30h
(Filmoteca Vasca).

14

20
INDIVIDUAL

“Para tu calma”
Actuación en directo.

“Fantastic smile”
Actuación en directo.

PROYECTA 2008

Proyección del palmarés del 5o
Certamen universitario de
creación audiovisual,
organizado por la Universidad
Cardenal Herrera-CEU.

19:00h

21
CLUB DE LECTURA
de 11:00h
FNAC 7-14
a 14:00h

26

19:00h

27

23o FESTIVAL DE CINE
CINEMA JOVE

23o FESTIVAL DE CINE
CINEMA JOVE

EL PAPEL DEL CINE EN PAPEL
Coloquio con representantes de
editoriales.

BÁRBARA GOENAGA y NACHO
VIGALONDO
Encuentro con la actriz premiada
por el festival y con el
director de “Los
cronocrímenes”.
18:00h

18:00h

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.

19:00h

22

DÍA DE LA MÚSICA

19:00h

12:00h

15

FIRST AID KIT

19:00h

BERTOMEU

19:00h

23o FESTIVAL DE CINE
CINEMA JOVE

19:00h

“Plaits”
Actuación en directo.

17:00h

19

25

23o FESTIVAL DE CINE
CINEMA JOVE

VETUSTA MORLA

“Cyan”
Actuación en directo.

HIGH-END

19:30h

8

CYAN

“El pensamiento negativo”
Presentación del libro y coloquio
con su autor.

“Clínica micro: reparar tu Pc no
es complicado”
Impartido por los especialistas
de la Fnac.

7

SUPERPUESTAS
“Esquizoféminas”
Actuación del trío de humor,
finalistas del Circuito Café
Teatro.

RISTO MEJIDE

TALLER TECNOLÓGICO
FNAC

DOMINGO

DÍA DEL SOCIO

13

18

SÁBADO

6

12

19:00h

17
19:00h

19:00h

11

“ELVIS PRESLEY 1953: EL
ORIGEN”

VIERNES

5

TALLER TECNOLÓGICO
FNAC

19:00h

JUEVES

Actuación en directo
de los grupos AMÁN AMÁN,
DEI SUONI, TACHENKO y
SOUL VIGILANTES
20:00h
Explanada del MuVIM.

28

EL HIJO DEL
EBANISTA
“Mi naufragio”
Actuación en directo.

19:00h

29

DÍA DEL ORGULLO GAY

“HOTEL POSTMODERNO”

“Lo que surja”
Presentación del primer capítulo
de la tercera temporada de la
serie gay de internet.

De Alberto T. Blandina, Carolina
Otero, Sergio Velasco y Maxi
Villarroya
Presentación a cargo del
dramaturgo Pedro
Montalbán y los
19:00h
autores.

19:00h

Si eres Socio, tienes un regalo, promoción o ventaja en este evento.

